
HIPICA RACE-GHP 
 

NORMAS PARA MONTAR A CABALLO 

DURANTE LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MAYO DEL 2020 
 

1.- Normas Individuales para cada jinete: 

SEMANA DEL 5 AL 11 DE MAYO 

        Todos los jinetes que acudan deben estar federados: 

- Cada miembro de los grupos organizados llegará dentro de su horario a la instalación. 
- Aparcará en la zona asignada para ello, tapia del circuito (a 20 metros de las cuadras) 
- Estará provisto de guantes y mascarilla (esta última recomendable, sobre todo pie a tierra), 

que deberá usar siempre excepto cuando trote o galope con el caballo en su zona. 
- Cada uno se lavará las manos con el hidrogel disponible en la entrada de las cuadras al efecto 

(guadarnés más cercano a la entrada), tanto a la entrada como a la salida. 
- Mantendrán en todo momento la distancia mínima de seguridad entre personas de 2 metros 

cuando estén pie a tierra. 
- Se dirigirá a la cuadra donde se encuentre sus caballos que estarán preparados, con la puerta 

del box abierta (para no tocarla) y solo a falta de la colocación de la cabezada de trabajo. No 
interactuarán con los mozos de cuadra ni entre los jinetes. 

- Montará en la cuadra y de desplazará directamente a la zona de trabajo asignada, en la que 
podrá permanecer 50 minutos. Cuando esté montado, siempre mantendrá una distancia 
mínima de 10 metros con los demás caballos. Estas zonas serán vigiladas por personal de 
GHP. 

- Pasados los 50 minutos regresará directamente a la cuadra, dejando su caballo atado en el 
box con el equipo quitado en la puerta. 

- Inmediatamente se marchará lavándose las manos de nuevo con hidrogel antes de entrar en 
su vehículo y abandonar la instalación. 

- Ya que se recomienda que su estancia en la instalación sea solo de 70 minutos, procurara no 
tener que ir al WC. Si lo necesitara lo comunicará previamente al personal de GHP.   

- No se permitirán acompañantes. Solo en el caso de que acceda al club un menor de edad con 
un mayor acompañante, éste cumplirá las mismas normas de seguridad de higiene y 
esperará a que el menor monte su caballo en la zona de espera asignada. 

- Entre 07:30h y 08:30h horas no se prepararán los caballos. 
- En caso de que lleguen nuevos caballos a la hípica durante esa semana, se acoplarán a los 

horarios y caballos previamente establecidos para esta semana. 

 



 

2- Inscripciones: 

Se realizarán mañana día 4 de mayo hasta las 14,00 horas en nuestro correo electrónico 
(gestionhipicaprofesional@gmail.com), contemplando horario de llegada al Club durante los 6 días 
de la semana. Si hubiera algún cambio se ruega avisen con antelación. 

No se permitirá el acceso a nadie que no se haya inscrito en tiempo y forma. 

Número máximo de caballos por pista de entrenamiento (ratio inicial de uso 500m2 por caballo): 

A) 6000M2, 12 caballos 

B) 4000m2, 8 caballos 

C) 1500m2 (cubierto) aproximadamente, para 2 caballos por ser cubierto 

Total por sesión 22 caballos. 

 

Atentamente, 

Juan Andrés Ruiz de Alda 

Juan Queipo de Llano 

 

 

 


